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a Fundación de Desarrollo Agrícola Santa Cruz - FUNDACRUZ, es una entidad 
jurídica de derecho privado, sin fines lucrativos, tiene por finalidad el desa-
rrollo técnico-científico orientado a incrementar la producción agrícola en 
Santa Cruz y otras regiones productivas del país.

Durante sus 18 años de vida institucional a enfocado sus actividades al cumplimiento de 
los objetivos para los cuales fue creada. Dedicado principalmente a la investigación, intro-
ducción, adaptación y lanzamiento de nuevas variedades de soya, a la producción de se-
milla básica y registrada; así como a la divulgación de datos técnicos y científicos obteni-
dos a través de las actividades desenvueltas en el área de variedades de soya, fitopatología 
y fertilidad en suelo. Sin dejar a un lado la organización de eventos de campo en los cuales 
se transmiten las últimas novedades agrotecnológicas además de soluciones para los pro-
blemas en campo de los agricultores.
Sus principales objetivos son: 
•	 Investigar	y	desarrollar	nuevas	variedades	de	soya,	para	proveer	de	nuevos	materia-

les genéticos altamente productivos, resistentes a plagas, enfermedades y a las con-
diciones de suelo y cambio climático.
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•	 Asegurar	la	provisión	de	semilla	básica	y	registrada	de	variedades	que	FUNDACRUZ	
pone a disposición de los agricultores.

•	 Prestar	servicios	de	asesoramiento,	consultoría,	asistencia	técnica	en	el	área	de	varie-
dades de soya y la realización de ensayos de evaluación de eficiencia de productos.

•	 Realizar	trabajos	de	investigación	de	acuerdo	a	las	necesidades	de	los	agricultores.
•	 Promover	la	divulgación	de	datos	técnicos	y	científicos	obtenidos	a	través	de	las	ac-

tividades desarrolladas; todo esto a través de la realización de días de campo, giras 
técnicas, charlas técnicas, publicaciones y conferencias. 

•	 Promover	la	transferencia	de	nuevas	tecnologías	generadas	a	nivel	mundial	para	el	
sector	 productivo,	 de	manera	que	 estas	 sean	 adoptadas	por	 los	 agricultores	 para	
mejorar su productividad y rentabilidad.

La	 primera	 actividad	 que	 desarrolló	 FUNDACRUZ	 y	 la	 principal	 es	 la	 “Investigación, 
adaptación, desarrollo y provisión de semilla”,	la	misma	que	se	ha	desarrollado	gracias	
a	que	la	fundación	estableció	un	convenio	con	la	Fundação	de	Apoio	a	Pesquisa	Agrope-
cuaria	de	Mato	Grosso	-	Fundação	MT	y	mediante	su	sociedad	con	Tropical	Melhoramento	
&	Genética	LTDA	-	TMG	se	 introdujeron	las	primeras	 líneas	y	variedades	de	soya	prove-
nientes de Brasil, trabajándose arduamente en la investigación y adaptación de los nue-
vos materiales, habiendo logrado darle soluciones efectivas a los hombres de campo, lo 
cual le ha permitido mejorar su rentabilidad. 
El trabajo de investigación y desarrollo de variedades se concentra principalmente en dos 
regiones	y	durante	las	dos	campañas:	la	Zona	de	Expansión	Norte	y	la	denominada	Tierras	
Bajas del Este, las cuales se desarrollan en parcelas de miembros de la fundación y produc-
tores independientes, garantizando así un producto final más eficiente en cuanto a varie-
dades y tecnología.
FUNDACRUZ ha logrado poner a disposición de los agricultores una gama de alternativas 
de germoplasmas de buena adaptabilidad con resistencia a enfermedades y de alto po-
tencial de rendimientos, habiendo lanzado hasta la fecha 24 variedades de soya para los 
diferentes tipos de suelo y zonas productivas, las cuales a través de estos años han cubier-
to	las	necesidades	de	los	agricultores.	Entre	las	variedades	que	más	se	destacaron	de	los	
materiales convencionales fueron: UIRAPURÚ, CONQUISTA, TUCUNARÉ. Siendo FCZ 
TORNADO RG, la variedad de mayor impacto al pasar al cambio tecnológico con la apro-
bación de la utilización de  los materiales resistentes a glifosato.
Actualmente están vigentes en el mercado las variedades de soya: 
•	 FCZ TORNADO RG, material de ciclo precoz y altamente productivo, buena adapta-

bilidad para la zona norte y para la zona esté en las áreas próximas a las cuencas del 
Rio Grande y áreas húmedas cercanas.

•	 TMG 1180 RR, material de ciclo precoz, muy productivo en diferentes tipos de 
suelo en verano e invierno, ideal para zona norte y este, con buena tolerancia a 
Phythoptora.

•	 TMG 7363 RR, un gran aporte a los productores con nueva tecnología de impacto 
económico;	el	único	material	en	Bolivia	con	resistencia	a	la	Roya	que	en	combina-
ción de su ciclo precoz disminuyen el costo de producción y con buen potencial 
productivo	principalmente	brindan	mayor	seguridad	y	tranquilidad	a	los	produc-
tores soyeros.
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•	 TMG CARAVANA RR, (Lanzamiento), material de ciclo precoz, muy productivo en 
suelos livianos en verano e invierno, ideal para la zona este y norte, con buena tole-
rancia	a	Phythopthora	y	Mancha	anillada.	

En la actualidad la investigación continúa siendo la principal actividad de FUNDACRUZ, 
pero los desafíos son cada vez mayores debido a los efectos de los cambios climáticos, 
motivo	por	el	 cual	el	 trabajo	de	 investigación	es	más	 intenso,	ya	que	 tiene	que	buscar	
nuevas	variedades	que	se	adapten	a	las	diferentes	zonas	agrícolas	y	diferentes	condicio-
nes climáticas.
Otra	actividad	que	ha	desarrollado	FUNDACRUZ	a	 lo	 largo	de	estos	años,	es	el	Área	de	
“FITOPATOLOGÍA”, para lo cual desde el principio contó con la asesoría de la empresa 
TAGRO	LTDA	del	Brasil,	con	asesoramiento	del	Dr.	Carlos	Mitinori	y	del	Dr.	Jose	Tadashi.	
Con este emprendimiento FUNDACRUZ marcó de manera transcendental las investiga-
ciones en el área de fitopatología en Bolivia.
Asimismo, incursionó con actividades en el área de “FERTILIDAD DE SUELOS”, realizán-
dolo	a	través	de	un	convenio	con	el	Instituto	Internacional	de	Nutrición	de	Plantas	–	IPNI,	
con el asesoramiento del Dr. Fernando Garcia, habiendo a través de este programa gene-
rado información sobre tecnologías de aplicación de fertilizantes, con lo cual se logró in-
crementar los rendimientos en áreas de baja producción.
FUNDACRUZ, además de la investigación trabaja para generar información para los agri-
cultores,	y	es	así	que	con	el	objetivo	de	promocionar	las	variedades	y	que	el	productor	vea	
en campo el resultado de las investigaciones, conozca los nuevos materiales, sus caracte-
rísticas	y	su	manejo	técnico,	organiza	“Días	de	Campo	y	Giras	Técnicas”	que	se	realizan	en	
las diferentes zonas donde se establecen los ensayos. Asimismo organiza giras y charlas 
técnicas sobre temáticas de actualidad con la finalidad de conseguir respuesta a los pro-
blemas de los agricultores.
Otra	actividad	importante	que	realiza	la	fundación,	es	la	organización	del	“Evento	de	Tec-
nología	Agrícola	–	VIDAS”,	el	cual	se	empezó	a	organizar	considerando	la	creciente	nece-
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sidad de información técnica y científica demandada por los agricultores. Este evento se 
ha convertido hoy en día en la mayor y más completa muestra ferial agrícola del país. En 
la cual las empresas expositoras presentan las últimas novedades agrotecnológicas en 
cuanto	a	genética	de	semillas,	insumos	agropecuarios,	maquinarias	e	implementos	agrí-
colas, así como servicios para el agro como ser silos, transporte y otros, también en esta 
muestra ferial están presentes las financieras, la agroindustria, exportadores, automotores 
y	las	instituciones	de	investigación,	así	como	otras	que	trabajan	al	servicio	del	sector.
Dentro de sus actividades de divulgación, FUNDACRUZ con su experiencia en el área de 
investigación acompañada del aporte de reconocidos profesionales nacionales y de exte-
rior del país con experiencia en el rubro agrícola, con la actual se han publicado 16 edicio-
nes	anuales	del	“Manual	de	Difusión	Técnica	de	Soya”,	el	cual	en	una	fuente	de	consulta	
para	los	agricultores,	técnicos,	estudiantes	y	todos	los	que	están	involucrados	en	la	pro-
ducción agrícola principalmente de la soya.
Como	parte	del	proceso	de	transferencia	de	información	se	da	capacitación	a	pequeños	
productores sobre manejo técnico en campo se capacita a practicantes, estudiantes uni-
versitarios	para	 contribuir	 a	 su	 formación	profesional	 en	 lo	que	 se	 refiere	al	 trabajo	en	
campo	de	manera	que	puedan	afrontar	los	desafíos	del	trabajo	agrícola.
Además de sus principales actividades, la fundación presta “SERVICIOS AL SECTOR 
AGRÍCOLA”	de	Pruebas	de	Eficiencia	de	Agroquímicos,	de	Asistencia	Técnica	sobre	pro-
ducción y manejo del cultivo de soya, utilización de espacios en el CEDF con parcelas en 
campo	para	demostraciones	de	maquinarias	y	productos.
Es	así	que	estamos	seguros	que	a	lo	largo	de	estos	años,	la	fundación	ha	contribuido	sig-
nificativamente al desarrollo del sector productivo nacional a través de cada una de sus 
actividades	que	ha	venido	desarrollando	a	lo	largo	de	su	vida	institucional.


